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3Editorial

Sucede todos los veranos y es motivo de conversa-

ción antes que otra cosa. Son los incendios más o

menos escandalosos que llenan de humo los cielos

de la mayoría de municipios de la zona.

Afortunadamente, la mayoría no pasan de ser inci-

dentes controlados que, eso sí, para ello requieren

la presencia de los correspondientes efectivos de

seguridad para apagarlos y vigilarlos hasta que se

consideran apagados del todo.

Circulan mil historias, leyendas y rumores sobre el

origen de los incendios. Van desde versiones for-

tuitas hasta acusaciones graves acerca de la codicia

de algunos agricultores o propietarios de suelo,

pero lo más increíble es que rara vez se conoce una

versión oficial y firme acerca del nacimiento del

fuego. Precisamente la normalidad con la que el

ciudadano se toma que se quemen los campos y la

falta de contundencia de las autoridades –o al

menos el hecho de que si hay acciones contunden-

tes, estas no se conozcan- permiten que en cuanto

llega julio las llamas pasen a formar parte de nues-

tro paisaje ocasional como si tal cosa.

Cuando no hay peligro para las personas o, mucho

más grave, daños personales o incluso víctimas, los

incendios no pasan de ser un comentario de barra

de bar. Una especie de competición verbal entre

vecinos por ver si en tu pueblo o el mío se han que-

mado más hectáreas de pasto y/o rastrojo.

Si de verdad las autoridades buscan al culpable de

cada siniestro, si le encuentran y, sobre todo, si le

sancionan (en caso de ser sancionable) como se

merece, deberían decirlo con nombre, apellidos y

todo tipo de publicidad y detalles. De lo contrario

se corre el riego de que el fuego siga siendo una

especie de costumbre típica de verano que algún

día acabará mal. Muy mal. Y entonces será tarde.

Incendios, la 
sospechosa y típica

rutina de cada verano
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Cospedal Ensalza La Labor Ejemplar De La Guardia Civil
en la Inauguración De La Casa Cuartel De El Casar

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal, ha ensalzado la labor “ejemplar” de la Guardia Civil, “por
llevar la libertad y la defensa de la seguridad dentro y fuera de
nuestras fronteras”. Así lo ha afirmado el pasado 28 de junio durante
la inauguración de la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de El
Casar (Guadalajara), donde ha destacado el trabajo que llevan a cabo
los más de 4900 agentes de este cuerpo en los 460 cuarteles
ubicados en nuestra región y el de los miles de  guardias civiles que
hay en toda España. “Ellos velan por la integridad y defensa de
nuestro país”, ha asegurado. Por ello, la presidenta de Castilla-La
Mancha ha agradecido a este cuerpo su labor “fundamental para
nuestro país”, recordando de una manera muy especial “a los que
dejaron su vida por España en acto de servicio, cumpliendo con su
obligación”. En este sentido, María Dolores Cospedal ha recordado
que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas
coloca a la Guardia Civil como la institución mejor valorada por los
ciudadanos, seguida del Cuerpo Nacional de Policía y de nuestras
Fuerzas Armadas. “Esto nos tiene que hacer sentir muy orgullosos; lo
estamos por contar con unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que
son el orgullo de los españoles y que realizan un trabajo ejemplar”.





I Copa Infantil de Mountain Bike 
Más de 150 niños de 0 a 14 años participaron durante tres
fines de semana en la I Copa Infantil de Mountain Bike (MTB)
organizada por el Club Ciclista Ciclo-Room El Casar, con el
apoyo del Ayuntamiento así como de distintas empresas del
entorno. Todos los participantes han competido en alguna de
las cinco categorías establecidas en esta I Copa Infantil de bici
de montaña, que se han disputado en distintos espacios
abiertos, concretamente en las urbanizaciones de “Monte
Calderón” y “Los Arenales” y en el casco urbano del propio
municipio. Las ganas de disfrutar y de competir de todos los
participantes han dominado en cada una de las pruebas
programas en este evento. Si bien los más pequeños han
competido en la categoría de  “ruedines”, y lo hacían en suelo
duro con el fin de evitar posibles caídas, los más mayores (a
partir de los 6 años) lo han hecho en circuito de tierra.
Al finalizar la tercera y última fase de la Copa se ha hecho
entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de las
distintas categorías, de manos de las autoridades
municipales. Una vez más, en El Casar se ha apreciado la gran
afición que hay por este deporte, fundamentalmente entre el
público infantil y juvenil.
La concejala de Deportes, Juventud y Participación
Ciudadana, Lourdes Tamayo, ha resaltado al finalizar el
circuito deportivo “la elevada participación que ha
conseguido congregar esta disciplina en un municipio como
El Casar”, e invitaba a todos los casareños a “moverse” y a
disfrutar de todos los actos que se organizan en la localidad,
tanto por lo que suponen desde el punto de vista saludable
como de divertimento y entretenimiento.
Por su parte, desde el Club, su delegado ha valorado de
“rotundo éxito” tanto de participación como de público el
que ha asistido a todas  y cada una de las pruebas.
El Ayuntamiento dio las gracias a todos los organizadores, y
en especial al delegado del club ciclista, Iván Pérez Cuadrado,
por su dedicación e interés en este tipo de iniciativas. 
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Quien ame el arte ecuestre y tenga
afición por el mundo equino, no
debió perderse en El Casar la
celebración del I Día del Caballo con
el que se buscó organizar un evento
en que este animal y los caballistas
fueran los auténticos protagonistas
por un día en el municipio. Una cita
que además, supuso el punto de
partida de la Asociación hípica-
cultural de El Casar que se ha
constituido como tal para potenciar
todas las actividades relacionadas
con el caballo, debido a la
importante afición existente en el
municipio campiñero. “La tradición
del caballo y del toro están muy
arraigados en el pueblo”, indica el
organizador, Florentino Rodríguez,
que se mostraba más que
satisfecho por la participación y la
gran afluencia de caballistas a la
cita.
A primera hora de la mañana se
encontraban concentrados más de
medio centenar de jinetes con sus

animales donde, además con la
ambientación de música rociera,
parecían los momentos previos a
una romería de corte andaluz.
“Sabemos que iniciativas como
esta se han puesto en marcha en
algunos pueblos y tienen mucha
aceptación, por lo que intentamos
dotarle, con ella, de más vida al
pueblo y, a la par intentar movilizar
todo esto para ver si salimos para
adelante”, resalta el propio
Rodríguez.
El Día del Caballo se prolongó
durante las 24 horas del sábado, ya
que si bien la jornada comenzó con
un pequeño paseo hasta el
Calvario donde los caballistas
disfrutaron de un almuerzo a base
de migas; posteriormente
recorrieron las principales calles
del pueblo ataviados algunos con
atuendos propios del sur, para
dotar de mayor movimiento a la
localidad. Posteriormente,
disfrutarían de una comida de

El Casar La VOZ [8] 

I Día del Caballo en El Casar 
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hermandad que se componía de una caldereta de cerca de
200 raciones, para ya en la jornada vespertina disfrutar de
una prueba de agilidad de los jinetes con sus caballos; de la
actuación de baile de la Asociación Raúl Mínguez y del
grupo de cante flamenco Sonakai.
En definitiva, una jornada con aires del sur pero con el
caballo como auténtico protagonista que, desde la
organización se confía en que esta cita sea la primera de
muchas más dado que esperan que en años venideros, la
popularidad del evento invite a disfrutar de la misma a
mayor número de aficionados al mundo equino.



El Casar La VOZ [10] 



El Casar La VOZ [11] 







El Casar La VOZ [14] 



El Casar La VOZ [15] 

Gala fin de curso de la 

Escuela de Música y Danza
Con la llegada de los últimos días de junio,
toca el turno de las despedidas de los
diferentes cursos que se han venido
realizando a lo largo del año y es el
momento de probar todo lo aprendido
durante el mismo. En esta ocasión, fue la
Escuela de Música y Danza de El Casar la
que quiso poner en liza todas las destrezas
adquiridas durante el curso con una
actuación de lo más notable. Pequeños y
mayores  demostraron  todo su arte sobre
las tablas ofreciendo diferentes piezas de
baile y danza contemporánea durante
cerca de dos horas en el Auditorio
Municipal que contó con cerca de un
centenar de espectadores y, la
colaboración de los miembros de la Cruz
Roja. Todos los bailes destacaron tanto

por su originalidad como por la vistosidad
de los atuendos elegidos donde los más
pequeños, en su parte inicial quisieron
emular a Blancanieves, se dieron paseo
por el lejano oriente trayendo hasta la
campiña sus bailes; así como a las grandes
bailarinas de ballet, demostrando sus
habilidades en esta difícil especialidad
incluso con la barra de ejercicios. En un
segundo bloque, la danza española fue la
auténtica protagonista mostrando bailes
alegres como las sevillanas, rumbas y
soleás puestas en escena con arte y
salero. Como broche final y siguiendo con
la misma estela de la danza española, el
grupo de adultos también quiso subirse al
escenario quienes encandilaron al público
con sus sevillanas.
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Jóvenes promesas de la tierra con ganaderías históricas 

en los carteles taurinos de las Fiestas de Cabanillas 

El ciclo tendrá lugar entre los
días 26 y 28 de julio e incluye
un espectáculo de humor
amarillo, una novillada con
picadores y otra sin caballos.
La empresa ha introducido
grandes novedades en el
precio de las entradas, con
rebajas para desempleados,
jubilados, peñistas y menores
de 25 años. Los muchachos
de menos de 14 años
entrarán gratis a la plaza.
Carteles de altura que
apuestan por figuras de la
tierra y ganaderías históricas.
Y todo ello a precios
realmente asequibles,
ajustados al máximo por la
empresa encargada de los
festejos taurinos de
Cabanillas del Campo en un
intento por colgar el cartel de
‘no hay billetes’. Estas son las
principales características del
ciclo organizado por la
empresa Torohenares –que
este año ‘toma la alternativa’
en la organización de los festejos- para los días 26, 27 y 28 de julio.
En concreto, la feria de 2013 está compuesta por una novillada con

picadores- concurso de
ganaderías, una novillada sin
caballos- duelo de
ganaderías¬- y un espectáculo
de humor amarillo sin vacas
con la participación de las
peñas de la localidad, que abre
cartel el viernes de la feria. Un
día después –el sábado día 27–
la plaza cabanillera acogerá el
gran concurso de ganaderías
con novillos de Cayetano
Muñoz, Cebada Gago,
Marqués de Domecq,
Navalrosal, Cantinuevo y
Miranda y Moreno para Ángel
Puerta, que tomará la
alternativa el día 10 de agosto
en el Puerto de Santa María,
Fernando Lomeña, de
Azuqueca de Henares, y Curro
de la Casa.
Cerrará ciclo la novillada sin
picadores prevista para el
domingo 28 de julio, cuando
salatarán al ruedo José Antonio
Heredia, Juan de Castilla y el
cabanillero Carlos Sánchez. La

terna se enfrentará a tres novillos de Cayetano Muñoz y otros
tantos de Familia Polo Sáiz.
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El Taekwondo Cabanillas cierra
una brillante temporada

I Festival Solsticio de Verano

Haciendo lo que mejor sabe hacer: competir y demostrar su
superioridad en el tatami. De esta forma ha cerrado temporada el
Club Taekwondo Cabanillas, que el sábado día 29 de junio volvió a
subir a lo más alto del pódium al proclamarse campeón del I Open
Internacional celebrado en Segovia.
Al torneo acudieron representantes españoles y del país vecino de
Portugal, que compitieron en las categorías precadete A, B y C
–desde los 4 años hasta los 10–, cadete, junior, senior y veteranos.
La delegación cabanillera que viajó a la ciudad castellano-leonesa
–capitaneada por el maestro Juan Barriopedro ‘Franchi’ y el coach
Gonzalo Franco– estuvo integrada por una treintena de
deportistas, de los que 25 lograron medalla. De las preseas con las
que el Club campiñero regresó a casa, 9 fueron de oro, 8 de plata
y otras tantas de bronce.

Frescura, talento y soltura sobre el escenario. Eso y mucho más es
lo que se pudo ver en el I Festival Solsticio de Verano organizado
por el Ayuntamiento, la Escuela de Música y Danza y el Centro
Joven en un intento de promocionar a los artistas locales. El cartel
diseñado para la ocasión estuvo integrado por tres bandas
cabanilleras; ‘Última hora’, ‘Lost Paradise’ y ‘The Sportings’,
formaciones que ofrecieron lo mejor de sus repertorios al público
que se reunió en la plaza del Ayuntamiento campiñero pasadas
las ocho de la tarde hasta entrada la madrugada. Más de tres
horas de música en directo riguroso que recibió como
recompensa el aplauso del respetable.
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El Pleno aprueba la ampliación de las 
bonificaciones del IBI y el recibo de agua 

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
aprobó de manera unánime la ampliación de las
bonificaciones propuesta por el Equipo de Gobierno con
el objetivo de rebajar la presión fiscal de los vecinos en la
coyuntura actual de adversidad económica. Así, todos los
grupos políticos
representados en el
Consistorio votaron a
favor de aumentar del 3 al
5 por cinco por ciento la
deducción aplicable a los
contribuyentes que
tengan domiciliados los
pagos que han de
efectuar por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y
por el servicio municipal
del agua. 
La sesión plenaria dio
también luz verde al
proyecto de presupuestos
de 2013, que ascienden a 9.930.548,10 euros. Según
apuntó la concejal responsable del área de Economía del
Consistorio campiñero, Mayka Castex, las cuentas
municipales incorporan todos los cambios legislativos
exigidos por el Ministerio de Hacienda y llegan en un
momento en el que se puede afirmar que la “deuda está
superada”, y en el que el pago a proveedores se ha
satisfecho en plazo. De acuerdo con la previsión que

recoge el Equipo de Gobierno para los presupuestos de
este año, la mayor parte se irá en gastos de personal,
pago de bienes corrientes, servicios y transferencias
corrientes; entre ellas la del Patronato Municipal de
Deportes. La partida de ingresos baja de manera

sensible, en parte por el descenso de la recaudación de
impuestos que implican las bonificaciones aprobadas por
el Ayuntamiento. “Aún así, al haber superado la deuda
que arrastrábamos, hemos podido incluir partidas
dedicadas a inversión, como la que prevemos destinar al
proyecto de saneamiento de la red de suministro de
agua”, explica la responsable del área económica del
Consistorio campiñero.
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El Taekwondo De Alovera Se Abre Hueco 
En La Competición Nacional

Como colofón de la temporada, 13 nuevas
medallas aumentan el palmarés de las
Escuelas Municipales Deportivas de
Taekwondo. Alumnos de las Escuelas
Municipales Deportivas de Taekwondo de
Alovera participaron, acompañados por el
maestro Carlos del Hoyo, en el I Open
Nacional de Segovia, celebrado el pasado
sábado 29 de junio. Los taekwondistas de
Alovera tuvieron la oportunidad de
medirse con deportistas procedentes de
distintas Comunidades Autónomas y con
un equipo de Portugal, en las categorías
de precadete (B y C), cadete y senior, con el siguiente
resultado: 
PRECADETE B Nerea Fernández. Medalla de Oro / Laura
García. Medalla de Bronce / Xavier Gómez, David Fernández
y Adrián del Rosal. Medallas de Bronce
PRECADETE C Manuel Estévez. Medalla de Plata
CADETE Andrea Cigarrán y Alba García. Medallas de Plata
Lidia Avis. Medalla de Bronce Alejandro Salas y Rubén
Miranda. Medallas de Bronce
SENIOR Omar Gómez. Medalla de Oro / Dario Roveres.
Medalla de Plata De lo que realmente se siente orgulloso
Carlos, es de la actitud y el comportamiento de todos los
chavales dentro y fuera del tatami.  “Lo verdaderamente
importante, no es ganar medallas, sino que lo que se gana es
la recompensa al esfuerzo y sacrificio constante que todos
ellos hacen (ganen o no), por superarse día a día y disfrutar
haciendo deporte”, asegura su maestro.
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“DAYBE-FISIO” Claro
Vencedor De La IX

Temporada De La Liga
Municipal De Fútbol 7

El pasado 29 de junio se disputó la última jornada de la
novena edición de la Liga de fútbol 7, que tiene en marcha
el Ayuntamiento de Alovera. En esta temporada, la
competición ha registrado la participación de dieciocho
equipos, completando 34 jornadas de Liga.
El inicio de competición veía como muchos equipos querían
entrar en la pelea por los primeros puestos de la
clasificación, especialmente peleada por “CDB Navarrosa” y
“Daybe Fisio”. A partir de la segunda vuelta los de “Daybe”,
fueron distanciándose de sus perseguidores en la
clasificación, dejando una bonita pelea para los cuatro
primeros puestos de la competición. Finalmente la
clasificación ha quedado encabezada por “Daybe Fisio”,
seguido por “CDB Navarrosa” y “El Portón de Gus”,
quedando el equipo “New Team” en cuarto lugar. Destacar
el juego limpio que ha acompañado la competición,
especialmente el del equipo “El Señorío”, que vuelve a
ocupar el puesto de equipo menos sancionado de la Liga.

Exposicion de la  Asociación
de Mujeres Virgen del

Carmen de Alovera

En junio tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Alovera la
exposición de los trabajos realizados por la Asociación de
Mujeres Virgen del Carmen; una exposición que recoge los
trabajos realizados  durante el curso 2012-2013 por las alumnas
de la asociación. La muestra recoge diferentes técnicas:
esmaltes, bolillos y patchwork. 
El acto de inauguración corrió a cargo de la Alcaldesa de la
localidad, Maria Purificación Tortuero, y de la presidenta de la
Asociación, Amelia Carreira quien entregó una placa honorífica
a los familiares de Mari Carmen Plaza que estuvieron presentes
en el acto. Al acto también asistieron representantes políticos
de la Corporación Municipal. 
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El público se entregó totalmente durante las actuaciones
desarrolladas en el salón de actos con motivo de la
celebración del Día de los abuelos y fin de curso. La
espectacular y solidaria actuación de danza española a
cargo del Estudio de danza de Esther Vindel puso en pie a
todo un público entregado en un variado y selecto
espectáculo lleno de armonía, color, pasión, sentimiento, y
expresión viva de la danza y música española.  
Igualmente, el grupo teatro “Júbilo” después de ocho años
subidos al escenario del Centro, consiguió arrancar las
sonrisas y ovaciones de un salón de actos abarrotado y
emocionado en el estreno de la obra “Cuéntalo tú que tienes
más gracia”. En esta ocasión, unido al estreno de la obra,
nuevos actores se han incorporado al renovado grupo de teatro
que los usuarios de Alovera ya sienten con orgullo como su
grupo de teatro del Centro. Como culminación y cierre del
curso tuvo lugar el reconocimiento y la entrega, por parte del
Ayuntamiento,  de manos de la concejala de Bienestar Social
Maria Teresa Méndez y de la coordinadora del centro, de un
obsequio en agradecimiento a la labor de los monitores/as

voluntarios del área municipal de mayores, “ya que ellos hacen
que este Centro sea cada día más grande” resaltó la edil de
Alovera. Para finalizar, cerrando el intenso fin de semana de
actividades, la concejala del área  María Teresa Méndez y el
Presidente del Consejo Mayores del centro y concejal en la
oposición José Luis Peña Velasco, realizaron un llamamiento a
la colaboración en la campaña de recogida de alimentos que
está llevándose a cabo en el propio Centro por parte de la
Asociación de Jubilados y pensionistas del municipio.

Exitoso fin de curso del Centro de Día 

FINAL de LIGA “FUTUROS CAMPEONES” DE TENIS
El pasado 23 de junio se hicieron entrega de los trofeos y
regalos a los participantes de la primera edición de la Liga
Futuros Campeones en la disciplina de tenis, donde
participaron las escuelas de Azuqueca de Henares,
Marchamalo y Alovera, presentando esta última casi una
veintena de tenistas. La competición se disputaba en
modalidad individual y cada pueblo formaba un equipo con

alumnos y alumnas de las Escuelas Deportivas Municipales,
dentro de varias categorías: sub 12, sub 14 y sub 16, que iban
sumando puntos por los partidos ganados tras la disputa de
las jornadas. La clasificación final ha quedado encabezada por
los jugadores y jugadoras de la Escuela Municipal de
Azuqueca, quedando el segundo puesto empatado entre la
Escuela de Marchamalo y Alovera.
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La insistencia del alcalde de Valdeolmos-Alalpardo 

logra que la Comunidad de Madrid vaya a arreglar

por fin el lamentable estado de la carretera M-123

Han sido meses de lógicas protestas
vecinales y de incontables reclama-
ciones por parte de Miguel Ángel
Medranda, alcalde de Valdeolmos-
Alalapardo. El estado de la carretera
M-123, concretamente del tramo que
va de Valdeolmos hasta la provincia
de Guadalajara es una tortura impre-
sentable. Parabrisasr rotos por el
salto de piedras, baches enormes y,
como consecuencia de ello, un enor-
me peligro para los conductores han
sido las razones dadas una y otra vez
a la Comunidad de Madrid para que
lo arreglase. Y por fin ha accedido a
hacerlo.
Así se lo comunicó en una carta
fechada el 6 de junio Borja
Carabante, viceconsejero de
Transportes, Infraestructuras y
Vivienda: “Te informo que el día 3 de

junio de 2013 ha sido publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid la convocatoria del contrato
de ‘Rehabilitación del firme de la
carretera M-123, tramo: p.k. 7+270 a
límite provincial’. Las obras van a
suponer una inversión por parte de la
Comunidad de Madrid de 720.620,10
euros. Con esta actuación pretende-
mos mejorar la seguridad vial, tanto
de los conductores como de los veci-
nos de tu municipio”. Miguel Ángel
Medranda ha recibido esta comuni-
cación con la lógica alegría. “Por fin
se ha logrado después de mucho tra-
bajar para ello. Esperemos que las
obras empiecen y finalicen cuanto
antes para que la carretera sea arre-
glada por el bien de todos los usua-
rios de la misma”, señala el alcalde
de Valedolmos-Alalpardo.
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“Esto de las motos debe
llevarse en los genes”

José Manuel García
Izquierdo, de 39 años, es
presidente y fundador del
Motoclub Las Castillas,
informático, casado y con
tres hijos. 
La afición por el mundo de
las dos ruedas y el gusto por
la naturaleza le viene desde
que era pequeño.  A los 11
años tuvo su primera moto
(heredada de su hermana),
una Derbi Variant; y después
de esa, poco a poco y con
mucho sacrificio,  vinieron
otras mayores. 
Supone que esto debe
llevarse en los genes, porque
a sus tres hijos les gusta
también este mundo,   al
igual que a él, desde que
eran muy pequeños.
LA VOZ: ¿Cuándo nació el club y cómo se te ocurrió
montarlo?
JOSÉ MANUEL GARCÍA: Cuando mis dos hijos mayores
cumplieron dos y tres años, “los reyes magos” les trajeron
una moto y un quad. Comenzamos entonces a quedar con
padres de otros niños, también motorizados, para que
nuestros peques aprendiesen a montar y disfrutasen de sus
diminutos vehículos. El problema es que cada vez nos costaba
más encontrar un lugar en el que poder disfrutar de las dos
ruedas con nuestros hijos, porque nos prohibían montar en
un sitio tras otro. Por ello, en el año 2007, decidimos crear el
Motoclub Las Castillas, con el fin de unirnos y conseguir entre
todos hacer fuerza para que el Ayuntamiento, o a quien
correspondiese, nos cediera un terreno en el que poder
nosotros marcar un circuito y montar, allí sin molestar a nadie
y sin temor a las sanciones administrativas.
Con este fin creamos una página web (blog):
http://motoclubcastillas.blogspot.com en la que ir
publicando nuestras actividades, nuestras fotos y videos,
etc.Se trata de un asociación, sin ánimo de lucro, cuyo único
fin es promover el mundo de las dos ruedas entre niños, y no

Entrevista con José Manuel García Izquierdo, presidente y
fundador del Motoclub Las Castillas

tan niños, enseñándoles a
disfrutar de este vehículo y a
utilizarlo respetando tanto al
resto de personas, como a
nuestro entorno.
V: ¿Cómo fue el principio,
tuviste aceptación en el
pueblo?
J. M. G: La verdad es que
desde el principio el
Motoclub ha tenido una
estupenda acogida por todo
el mundo. Con ocasión de la
I Exhibición de Motos para
celebrar el primer
aniversario de la creación del
Motoclub Las Castillas, en el
año 2008 fue realmente
cuando más gente conoció
de nuestra existencia y se
inscribió en el Motoclub.
V: ¿Cuántos socios forman

actualmente el club?
J. M. G: En la actualidad el Motoclub Las Castillas cuenta con
más de un centenar de socios. La mayoría son de la zona de
Torrejón del Rey y sus alrededores, aunque también hay algún
socio de Madrid, Guadalajara e incluso Toledo.
Hay inscritos socios de todas las edades, menores y mayores
de edad. Hay incluso varias familias enteras que son miembros
del Motoclub; de hecho tenemos socios recién nacidos cuyos
padres han compartido con nosotros alguna foto del bebé que
hemos publicado en la página web del Motoclub cuando lo
han inscrito en el mismo. Se trata de personas a las que, sin
importar la edad, nos une el gusto por el mundo de las dos
ruedas.
Como te comentaba antes, el Motoclub no tiene ánimo de
lucro y no cobramos cuota alguna por inscribirse y pertenecer
al mismo. Por ello, siempre que organizamos algún evento,
estamos meses enganchados al teléfono intentando conseguir
patrocinadores que nos regalen cosas para los participantes
(bebidas, trofeos, equipación de motos para sortear…) o que
nos subvencionen el material necesario (estacas, cintas de
marcaje de circuito, etc). 
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Igualmente, casi la totalidad de las cosas que organizamos son
gratuitas y en aquéllas en las que se ha cobrado un importe,
ha sido porque se incluía un desayuno, una comida, etc y,
claro, eso hay que abonárselo al restaurante.
V: ¿Qué les ofrece motoclub las Castillas a los amantes de las
motos?
J. M. G: Pues básicamente un punto de encuentro entre
aficionados al motor, así como proporcionar ideas sobre
actividades, salidas, etc con otras personas con intereses y
gustos similares a los suyos.
V:- ¿Cuáles son las actividades fijas durante el año?
J. M. G: Tenemos dos eventos fijos todos los años.  Hacia el
mes de octubre organizamos una Exhibición de Motos en el
Parque de Las Castillas. Lo cierto es que lo que empezó siendo
una reunión de amigos, cada vez tiene más éxito y más
afluencia de público. La edad de inscripción –que es gratuita-
va de 0 a 99 años y aunque te parezca extraño, tenemos todos
los años algún participante de 2 ó tres añitos, y algún otro ya
bien entrado en canas. La preparación de este evento es la
más dura, primero porque diseñar y marcar el circuito no es
tarea fácil y nos lleva bastante tiempo; en segundo lugar
porque con el tema de la crisis cada vez nos cuesta más
conseguir patrocinadores, aunque lo cierto es que hasta
ahora –y cruzaremos los dedos para que la cosa no cambie-
hemos logrado poder dar a todos los participantes, bebidas
con las que reponer fuerzas, trofeos y una bolsa de regalos a
todos y cada uno de ellos, así como hacer un sorteo gratuito
de bastante material relacionado con el mundo del motor
(guantes, cascos, gafas, botas, camisetas, puños de motos,
aceite, etc) donado por los patrocinadores; y una última
complicación nos la encontramos a la hora de dividir ese día
a los participantes por categorías, controlar los vehículos en
un parque cerrado, tomar los tiempos de cada uno de ellos,
etc. No te oculto que no es tarea fácil.
V: ¿Y la segunda actividad fija?
J. M. G: Desde hace ya tres años, en agosto, dentro de las
fiestas de verano de Torrejón del Rey, organizamos un
bicicross en el Parque de las Castillas. Al igual que en el caso

anterior, se inscriben gratuitamente para
este evento participantes de 0 a 99 años y a
pesar del calor por la época del año de la
que se trata, tenemos todos los años una
media de 70 inscripciones. Preparamos
varios circuitos en función de la edad y nos
lo pasamos pipa, tanto con los más peques
-sobre todo los de dos y tres añitos
corriendo a toda velocidad con sus
correpasillos-, como con los “veteranos”
que sudan la gota gorda para completar el
recorrido. Gracias nuevamente a los
patrocinadores, todos los años hemos
conseguido entregar bebidas, trofeos y
algún regalito a los participantes.
El año pasado, por primera vez, también
dentro de las fiestas de verano de Torrejón
del Rey, gracias a la idea y colaboración de
un socio cuyo hijo participa en la

Federación de ciclismo, hemos organizado una Gymkana de
obstáculos en bicicleta, para niños de hasta 12 años, que
también ha tenido un gran éxito (de hecho, hubo tantos
participantes, que se nos hizo incluso de noche y nos dieron
más de las 22 horas entregando los trofeos).Y otro evento que
parece que va a ser ya también fijo cada año es precisamente
la Ruta Motera. En 2012 fue el primer año que la hemos
organizado, desde Torrejón del Rey por la Sierra de Ayllón.
Fueron 270 km. que discurren principalmente por carreteras
secundarias, llenas de curvas y paisajes espectaculares.
V: Cuéntanos alguna anécdota en estos años de existencia del
club
J. M. G: Como sabes, el tema de las motos de campo está cada
vez peor; ya no podemos circular por ningún sitio debido a la
nueva normativa instaurada por la Ley de Montes. Estamos,
literalmente, perseguidos (incluso por el aire, hay helicópteros
“destinados” a vigilar, perseguir y, cómo no, multar, a las motos
de campo). No te digo que no haya algún gamberro por ahí que
vaya con su moto de campo haciendo el loco y el vándalo, pero
eso es algo que pasa en todos los ámbitos (con los coches, con
las bicis, etc) y te aseguro que el 99% no somos así; como dice
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el dicho, un garbanzo negro no puede estropear el cocido
¿no? Bueno, pues para intentar cambiar la normativa que se
nos aplica, se convocó a nivel nacional una manifestación y
varios miembros del Motoclub Las Castillas –algunos, con su
familia entera- acudieron a dicha concentración. Pues bien,
los organizadores decidieron que la pancarta que encabezaba
la manifestación la llevaran varios niños, entre los cuales
había miembros del Motoclub, y el lema era “No somos
delincuentes, somos deportistas”. La manifestación discurrió
sin ningún contratiempo, pero lo gracioso vino después;
algunos de esos niños que acudieron a la manifestación, cada
vez que van ahora a un acto en la calle, en el que haya mucha
gente (por ejemplo, cabalgata de Reyes, etc) se ponen a gritar
“No somos delincuentes, somos deportistas” y te puedes
imaginar con qué cara nos mira la gente que hay a nuestro
alrededor, jajajaja.
V: ¿Qué te gusta más la competición o la ruta?
J. M. G: Personalmente me gusta más salir de ruta con mi
moto.  A mí me encanta salir a disfrutar del campo, de los
paisajes, de las carreteras bonitas, sin preocuparme de si
llego el primero o el último. La moto me transmite una
sensación de libertad que no he encontrado en ningún otro
lugar.
V: ¿Has conocido a algún piloto profesional?

J. M. G: Siempre que puedo, acudo con mujer y mis tres hijos
a eventos relacionados con el mundo del motor y en varias
ocasiones hemos conseguido hablar y hacernos fotos con
pilotos profesionales, sobre todo del motocross, del freestyle
o del trial: Edgar Torronteras, Dylan Trull, José Miralles,
Alfredo Gomez, Jonathan Barragán o Nacho Cabau.
Incluso mi cuñada estuvo en Laguna Seca y consiguió que
Dani Pedrosa grabase un video dirigiéndose a dos de mis
hijos, Jose y Daniel, que son fans suyos desde que eran muy
pequeños, agradeciéndoles su apoyo. Imagínate lo que
supuso para ellos (aunque ahora mi pequeñaja, Ana, no
entienda por qué su “Pedrosita” no le dice nada a ella
también, jajaja).
V: Supongo que habrá Motoclub para rato...
J. M. G: Eso esperamos. Siempre que sigamos contando con
la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Torrejón del Rey -
que siempre se ha mostrado dispuesto a echarnos una mano
en todo lo que hemos necesitado-, así como de los
patrocinadores -que a cambio de la publicidad que nosotros
podemos hacerles en nuestra modesta web, nos ayudan
cada uno en lo que pueden-, estaremos encantados de
seguir potenciando en mundo de las dos ruedas con las
actividades fijas que ya tenemos o con las nuevas que se nos
ocurran o nos sugiráis.
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Tras la misa del párroco José Antonio Viñas, los hermanos de la
Cofradía del Santísimo Socorro y numerosos vecinos de Torrejón
del Rey tomaron unos dulces en la Plaza del Ayuntamiento en
honor al Cristo y en nombre de la Hermana Mayor Luisa Regidor.

El alcalde Mario San Martín y varios miembros del ejecutivo
también asistieron a este tradicional refresco que antecede a la
procesión que se realiza el mismo día por la tarde, actos que dan
sentido a la fiesta de la Cruz de Mayo.

Dulces en honor al Santísimo 

Cristo del Socorro en Torrejón del Rey
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El Gobierno Municipal del PP de Meco
Discrimina a un Colegio Concertado

Negándole el Acceso a Becas

Según publicó la web hazteoir.org, “el gobierno municipal del
Partido Popular en ha vuelto, por segundo año consecutivo, a
discriminar en la concesión de las becas de libros, sin
explicación alguna, al colegio Chesterton. El colegio Chesterton
es un centro concertado, es decir, financiado con fondos
públicos y con normas de admisión regidas según indica la
consejería de educación de la comunidad de Madrid. Sin
embargo, esto no parece importarle al ayuntamiento del PP en
Meco que ha establecido dos requisitos para la concesión de
las becas de libros en el segundo ciclo de educación infantil (3,
4 y 5 años): estar empadronado en Meco y estudiar en un
colegio de Meco excepto si los niños estudian en el colegio
Chesterton. Como ya informamos en HO, la incomprensible
discriminación empezó el año pasado. Noticias HO, se puso en
comunicación con la concejal responsable, Dña. Concepción
Aller, sin obtener resultado alguno. La edil no quiso devolver
las llamadas realizadas pese a saber que queríamos hablar con
ella al respecto, ni nos facilitó información alguna sobre las
razones del criterio del ayuntamiento en esta decisión
excluyente. La concejal sólo se puso comunicación vía email

cuando publicamos la noticia para mostrar cierto desagrado
por haber revelado los hechos, pero cortó toda comunicación
cuando le preguntamos de nuevo por las razones de esta
discriminación y no quiso respondernos. Ahora, por segundo
año consecutivo, el ayuntamiento de Meco vuelve a
discriminar al colegio Chesterton y, de nuevo, sólo pueden
optar a las becas los alumnos de los colegios: C.P. San
Sebastián y C.P. Gloria Fuertes. El colegio concertado
Chesterton, como decimos, vuelve a ser discriminado,
mientras que la Escuela Infantil Pública de gestión Privada
"Platero" este año no opta a las becas porque ha dejado de
impartir el segundo ciclo de educación infantil. Desde el APA
Chesterton no entienden la situación y, según publican en su
web, han vuelto a solicitar al ayuntamiento más información
para poderla transmitir a los padres afectados por esta
irracional exclusión. La asociación de padres de alumnos del
colegio quiere recordarle al ayuntamiento que la elección del
colegio Chesterton es un "uso de nuestra libertad de elección
dentro de la oferta de centros educativos sostenidos con
fondos públicos".

M E C O



El grupo azudense Sendero Andaluz cantó a la Virgen en el

pórtico de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, actuación

tras la cual se produjo la subasta de andas y estandartes. El

párroco José Ignacio de Andrés se dirigió a los niños que

tomaron la comunión este año y les animó a seguir a la Virgen

todos los días de su vida. Los niños y niñas fueron los

protagonistas de la procesión al acompañar durante el recorrido

a la Virgen del Amor Hermoso.

Los niños

protagonizaron la

procesión de la

Virgen del Amor

Hermoso
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Las peñas se reunieron en el Centro Social Victoria Kent y
salieron juntas hacia la Plaza del Ayuntamiento, donde la
alcaldesa Marta Valdenebro acompañada por el
subdelegado del gobierno Juan Pablo Sánchez Sánchez-
Seco deseó a todos los vecinos unas felices fiestas.

Asimismo hizo entrega de unas placas honoríficas a
Protección Civil y a diversos voluntarios culturales por su
actuación a lo largo del año. Tras el tradicional chupinazo,
la sangría y los juegos como el del huevo hicieron disfrutar
a pequeños y mayores hasta bien entrada la noche.

La peña El Trozako fue la pr     
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      regonera de las Fiestas 2013
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El Grupo de Voluntariado
Ambiental de Camarma

galardonado con el Premio 
por la Biodiversidad”

Los hechos tuvieron lugar el día 2 de junio sobre las 14:40
horas, cuando agentes de Policía Local del municipio
recibieron llamada del servicio de emergencias 112
comunicando que había una persona balbuceando en estado
semiinconsciente. Los agentes acuden rápidamente al lugar
encontrando en mitad de la calle un vehículo
con el motor en marcha y con una persona en su interior que
desprendía un fuerte olor a alcohol. Tras personarse los
servicios sanitarios en el lugar, certificaron que se trataba de
una intoxicación etílica, por lo que los agentes decidieron
practicarle la prueba de detección alcohólica. Tras requerirle
en varias ocasiones para que realizara la prueba,
la persona se negó, por lo que los agentes tuvieron que
imputarle un delito contra la seguridad vial consistente en
negarse a someterse a las prueba de detección alcohólicas
legalmente establecidas.

La intervención se produjo el pasado 26 de junio sobre las
22:35 horas, cuando agentes del turno de noche realizaban la
patrulla por el polígono industrial en un vehículo policial
camuflado. Fue en el momento de abandonar el polígono
cuando se percataron que se adentraba en él un vehículo Audi
A8 con 4 sospechosos en su interior, por lo que los agentes
decidieron adentrarse nuevamente en el polígono para
proceder a la identificación de los ocupantes. En el momento
de proceder a darle el alto mediante las señales luminosas, el
vehículo de gran cilindrada inició la huida circulando a gran
velocidad en dirección prohibida, y tras una corta persecución
los agentes decidieron cortar la única entrada y salida de la
que dispone el lugar, solicitando apoyo a Guardia Civil de
Meco.  Tras personarse en el lugar la patrulla de Guardia Civil,
se cercó la zona, encontrando el Audi con las llaves puestas y
las puertas abiertas en la última calle del polígono,
iniciándose en ese momento un rastreo a pie largo e
insistente por el campo y caminos no consiguiendo dar con los
sospechosos. El vehículo se encuentra en depósito municipal,
habiéndose iniciado ya las gestiones para localizar al titular
del vehículo sobre el que consta una orden de detención. El
vehículo no se encontraba en ese momento sustraído
teniendo identificaciones de otros cuerpos policiales estando
relacionado con personas de nacionalidad Bosnia.

Cinco proyectos de cuatro Ayuntamientos y una
Mancomunidad  han obtenido los primeros premios de la
tercera edición del Concurso anual que distingue las mejores
prácticas de voluntariado en materia de biodiversidad y
protección de los recursos naturales. Los galardones son para
los grupos voluntarios de los municipios madrileños de
Fuenlabrada y Camarma de Esteruelas, Pinoso (Alicante),
Astillero y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de
Cantabria.

Detenida una persona en
Camarma por un delito
contra la seguridad vial

La Policía Local de camarma
consigue evitar un robo en el

polígono La Raya

Dimite la Nº2 del Grupo

Independiente ACE

Esperanza Máxima Delgado en 

el próximo pleno a celebrarse 

en Camarma tomará posesión 

del acta de Concejal 

D. Florentino Alonso García.



Los vecinos que pasan sus vacaciones en Camarma aprovecharon
para llevar a sus retoños a los encierros infantiles que se
celebraron las noches de julio en la Plaza del Paseo. Mientras los

pequeños corrían y se divertían, los mayores hacían lo propio
escuchando a cantantes anónimos versionando temas conocidos
de grupos como Fito y Fitipaldis o El sueño de Morfeo.

Toros Infantiles y Música a Pie de Calle

Para los Fines de Semana en Camarma
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Los meses de julio y agosto los pequeños de Camarma se lo
pasan en grande con el campamento organizado por el
Ayuntamiento en las instalaciones del colegio Federico García
Lorca. Trece monitores se encargan de divertir y enseñar en los

meses de verano a los 110 niños que formaban el campamento.
Dibujar, cantar, y jugar son las actividades que ocuparon las
horas de los pequeños, organizados en diferentes grupos en
función de su edad. 

Campamento De Verano Para los

Niños De Camarma De Esteruelas
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El Camarma CF arranca la temporada 
con nuevo cuerpo técnico

El primer equipo del
Camarma C.F. milita en
Segunda Regional de
Madrid y afronta la
nueva temporada con
muchos cambios,
principalmente en el
cuerpo técnico,
capitaneado por Antonio
Sánchez, ‘Toni’,F
entrenador nacional con
19 años de experiencia
en equipos como San
Fernando de Henares,
Canillas, Roma, etc. 
Toni llega acompañado
por su mano derecha y segundo entrenador, así como
preparador de porteros, Luis García. Es su tercera
temporada juntos y no se descarta la incorporación de un
tercer componente. Aunque se mantiene la plantilla base

del año pasado, ha habido
bajas y el Camarma
necesita refuerzos
prácticamente en todas
sus líneas, siendo la de
portero la más solicitada.
Todo aquel que quiera
probar y formar parte de
este nuevo e ilusionante
proyecto puede ponerse
en contacto directamente
con el nuevo cuerpo
técnico o con el club a
través de las siguientes
direcciones de email:
TONIGC78@GMAIL.COM o

CAMARMACF@HOTMAIL.COM.
Desde La Voz deseamos mucha suerte al Club y a este
Cuerpo Técnico que empieza con mucha ilusión, dedicación
y ganas de llegar lejos esta temporada.
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VI Memorial Paloma Sarro de

Gimnasia Rítmica en Meco
Como cada año, se celebró en el Pabellón de Meco la sexta edición del
Memorial Paloma Sarro organizado por el Club de Gimnasia del municipio
madrileño. Tras las diversas competiciones individuales de cada una de las
categorías (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y juvenil) en la que las
gimnastas demostraron su pericia con la pelota, la cuerda y el aro, las
escuelas de Meco hicieron unas bonitas exhibiciones con una puesta en
escena muy colorista. Luego, en la entrega de trofeo y medallas, tres
mequeras subieron al podio: Elsa Torrico, tercera en la categoría preben-
jamín; Lidia Ciruelos, primera en la categoría infantil manejando la cuer-
da; y Alba López, primera en categoría juvenil manejando el aro.
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